Guía para periodistas
Cómo prevenir la estigmatización
y la discriminación a migrantes
La pandemia del COVID-19 ha generado que salgan a flote los prejuicios existentes en nuestras comunidades, en
algunos contextos como las redes sociales se utilizan para aumentar la estigmatización y la discriminación hacia los
migrantes en el departamento de Nariño, al sur de Colombia.

Según el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), actualmente hay 13,916 migrantes
venezolanos en Nariño, la crisis humanitaria incontrolada por el cierre de la frontera dejó a miles de migrantes

"atrapados" en Colombia, muchos de los cuales vivían en las calles o en refugios improvisados y superpoblados, lo
que dificultaba el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y el constante lavado de manos.

Esos refugios en las calles y carreteras los han convertido en un objeto de discriminación y estigmatización, las
dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el país a raíz de la pandemia tienen varios efectos entre los
ciudadanos, con mayor impacto en los estratos sociales más bajos y en la población en situación de vulnerabilidad.
Este es el caso de muchos migrantes venezolanos, en especial aquellos que se encuentran en condición irregular,
dado que su estatus migratorio genera limitaciones para el acceso efectivo a diferentes derechos.
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De los 64 municipios, Pasto e Ipiales
están en riesgo alto por el nivel de
afectación y Tumaco está catalogado
en afectación moderada.
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Situación de migrantes
venezolanos en Colombia
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Según datos suministrados por la Policía

La encuesta Invamer Gallup-Poll en abril
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Xenofobia,
el virus del odio
El Secretario General de las Naciones Unidas

Las economías y las sociedades se ven

Antonio Gutiérrez, dijo que: “la pandemia sigue

fortalecidas por las ricas contribuciones de

desatando una oleada de odio y xenofobia,

los migrantes en todo el mundo, para el país

buscando chivos expiatorios y fomentando el

esto puede significar: el cumplimiento de la

miedo” e instó a los gobiernos a “actuar ahora

responsabilidad social empresarial, llenar

para fortalecer la inmunidad de nuestras

vacantes de difícil colocación, satisfacer

sociedades contra el virus del odio”.

necesidades de mano de obra temporal,

disminución de altas tasas de deserción,
El derecho a la salud es universal, todas las

rotación de personal y la posibilidad de

personas deben gozar de recibir cuidados

diseñar estrategias para ganar un nuevo

médicos si existe la sospecha de que ha habido

público en el mercado.

una exposición al virus. En Colombia muchos
migrantes están en una situación irregular y no

Para que los indicadores de percepción

cuentan con el acceso a la salud; lo que pone

continúen mejorando es necesario promover

en riesgo a todos (nacionales y extranjeros),

un entorno de igualdad para facilitar su

aumentando las probabilidades de contagio.

integración, dado que en la medida en que
todos los migrantes tengan definido un

estatus regular, es más sencillo que
participen plenamente en la sociedad

colombiana y se pueda contrarrestar mitos
que no tienen sustento en las cifras.
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¿CÓMO INFORMAR?
¿De qué manera se puede
intervenir a tiempo para unir a

Usted puede contrarrestar las historias que dicen
que los migrantes están esparciendo el COVID-19 y
que los retornados son un riesgo para las

las comunidades y neutralizar la

comunidades; con fuentes en las que usted y su

estigmatización?

audiencia puedan tener confianza. Para no
empeorar la situación actual que ya es delicada,

Dar a conocer el contexto de una persona

usted tiene la responsabilidad de presentar la

(particular) que tuvo que salir de su país y lo

realidad con ética evitando hacer más profunda la

que ha implicado para ella romper lazos

brecha entre nariñenses y extranjeros, además de

emocionales, económicos, familiares, de

promover los discursos de inclusión.

calidad de vida, para asumir esta nueva
realidad donde tiene que empezar de cero

Enfóquese en las historias positivas: ¿Cómo los

en un país que no es el suyo, es una

extranjeros contribuyen al desarrollo del

poderosa forma de transmitir empatía y de

departamento de Nariño?, puede resaltar en sus

esta manera desalentar la xenofobia e

reportajes que la población migrante también

incentivar la solidaridad.

contribuye a la transferencia de conocimientos y
habilidades, a menudo son personas innovadoras y
emprendedoras. En este sentido, el proyecto
Arraigados en la Confianza de Internews publicó
en el boletín Venga le Cuento la investigación
sobre ese rumor que circula en Nariño y algunos de
las recomendaciones que se plantean son:

Enfocarse en las medidas que toman las
autoridades locales, nacionales y las
organizaciones humanitarias para afrontar la
pandemia entre la población migrante.

Apoyar con información útil a la comunidad
refugiada y migrante, especialmente la más
vulnerable.

El miedo y la incertidumbre en medio de una
pandemia son comprensibles, pero este miedo
no debe justificar la xenofobia y el racismo.

La desinformación sobre los migrantes como
propagadores del virus causa estragos, pone en
peligro vidas e impide tomar decisiones

acertadas acerca de la salud.
Los migrantes ya se encuentran en condición de
vulnerabilidad y la xenofobia agrava la

exclusión, socavando la respuesta al COVID-19.
Es necesario que el flujo de información verídica
sobre y para los refugiados, migrantes y sus

comunidades de acogida traspase los círculos
comunitarios silenciando el miedo y la
desinformación.

Mas información: http://eepurl.com/hkvBC5
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